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  Primeras Planas  

 

Atacan normalistas a Guardia ¡con tráiler! Reforma 

Cae inversión y condena al PIB a crecer menos de 2% El Universal 

EU aboga por piso parejo en la reforma eléctrica  Excélsior 

Delgado: abucheo y huevazos hacen juego a la derecha  Milenio  

Boicot sistemático del INE a consulta, denuncia Morena  La Jornada 

Normalistas chocan con GN; la agreden con petardos y tráiler en marcha  La Razón  

Asignan a revocación solo 35% de casillas  El Heraldo de México 

Agresión  La Prensa 

Impide GN toma de caseta y normalistas echan tráiler  Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana   

 

Arresta SSC a 16 asaltantes de transeúntes en CDMX 

La SSC llevó a cabo la detención de 16 personas, entre ellas cuatro menores de edad y una mujer, por su probable 

participación en el robo de pertenencias de ciudadanos que transitaban por la vía pública", confirmó en comunicado 

la dependencia bajo el mando de Omar García Harfuch. Se precisó que los presuntos responsables, operaban 

en calles y avenidas de las alcaldías Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 

Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Tlalpan y Azcapotzalco. Uno más Uno 

 

Apoya Cóndor traslado de abuelita infartada 

Personal de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores de la SSC trasladó a un hospital de 

especialidades a una paciente que presentó infarto agudo al miocardio en evolución. Se solicitó el apoyo de los 

Cóndores para una mujer de que se encontraba internada en el Hospital General de La Villa de la alcaldía Gustavo 

A. Madero y sería trasladada al Hospital de Especialidades "Dr. Belisario Domínguez”, ubicado en la alcaldía 

Iztapalapa. La Prensa  

 

Detienen a 4 operadores de la Unión Tepito  

Cuatro operadores de “Alexis” ex líder de la Unión Tepito, ejecutado en 2021, fueron detenidos durante un 

operativo de la Policía Preventiva en la calle Mineros, de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Los 

uniformados aseguraron 50 kilogramos de una hierba similar a la marihuana, un kilo de polvo blanco parecido a la 

cocaína y otro kilo de una sustancia con las características del crystal. También se decomisaron dos escopetas, 

una subametralladora, dos silenciadores, alrededor de 200 cartuchos útiles y cinco cargadores de diversos 

calibres. El Universal / Ovaciones / Uno más Uno / Basta!  

 

Detienen a dos con 172 dosis de droga y un arma de fuego 

Dos personas fueron detenidas en la alcaldía Tláhuac en posesión de 172 dosis de droga y un arma de fuego, 

reportó la SSC. Tras desempeñar acciones de vigilancia y seguimiento, policías detectaron una zona vinculada 

con diversos delitos, por lo que se realizaron patrullajes de supervisión en la colonia Miguel Hidalgo. Ovaciones  

 

Cae presunto asaltante de un comercio en la GAM 

Un hombre en posesión de un arma punzocortante señalado como quien posiblemente desapoderó de dinero en 

efectivo al encargado de un local comercial, ubicado en calles de la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía 

Gustavo A. Madero, fue detenido por efectivos de la SSC. La Prensa  

 

Buscan que ambulancias lleguen 9 minutos antes 

Los servicios prehospitalarios en la Ciudad de México están tardando en promedio 31 minutos en llegar al auxilio 

de personas involucradas en hechos de tránsito, de acuerdo con el Programa Integral de Seguridad Vial 2021-

2024 (PISVI). Las autoridades ven necesario reducir, al menos, un 30% el tiempo de atención, es decir, a unos 22 

minutos. Por ello, la Secretaría de Movilidad y otras dependencias como la Secretaría de Salud, SSC, el ERUM, 

entre otras, impulsan un nuevo Modelo de Atención Prehospitalaria. Excélsior 
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Por miedo a despojo, venderán propiedad 

En un operativo conjunto, la SSC y la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección 

Urbana recuperaron 32 predios invadidos en la Unidad Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta, de la 

alcaldía Iztapalapa. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, afirmó que se tienen más denuncias de despojos de 

inmuebles en otras zonas de la Ciudad de México, en donde la Fiscalía General de Justicia actuará para que se 

regresen a sus propietarios. Excélsior / La Jornada / La Jornada / La Prensa  

 

Quién te puede infraccionar 

En la Ciudad de México el gobierno dio a conocer el listado de los policías que pueden multar. Este se encuentra 

en la dirección web: https:/www.ssc.cdmxgob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-control-de-transito/ 

reglamento-de-transito. Excélsior 

 

Siguen los operativos 

Oficiales de la PBI mantienen los recorridos de prevención en los Cetram de Politécnico, Universidad, Zaragoza 

y Doctor Gálvez, como parte del operativo Pasajero Seguro. Ovaciones  

 

Aumenta peligro digital 

El robo de cuentas de WhatsApp va en aumento. Mientras en todo 2021 se reportaron 21 casos, tan solo en enero 

de este año ya van 16, indico el Consejo Ciudadano. Reforma 

 

Suspenden 26 unidades de transporte público 

Las secretarías de Movilidad (Semovi) y de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el Instituto de Verificación 

Administrativa (Invea), suspendieron 26 unidades de transporte público y 32 más fueron remitidas al corralón, 

durante el operativo que efectuaron en enero pasado en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y 

Tlalpan. El Universal / El Gráfico  

 

Linchan a rata en la alcaldía GAM 

Un presunto delincuente fue linchado por vecinos y comerciantes en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego 

de asaltar a un taquero en su negocio, los afectados le dieron una golpiza, por lo que fue necesaria la intervención 

de los elementos de la SSC para que lo liberaran. Basta!  

 

Mata a golpes a su novia  

Una joven fue asesinada, luego de discutir con su pareja sentimental, el feminicidio ocurrió, en el domicilio número 

16 de la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, alcaldía Gustavo A. Madero. El presunto responsable 

y su madre fueron quienes hicieron el reporte a la policía y por lo tanto el joven fue detenido. El Gráfico  

 

  Policiaco  

 

¡La libra de morir! 

Un motociclista resultó herido luego de derrapar y quedar por debajo de una camioneta que presuntamente se 

habría pasado en luz roja, los hechos ocurrieron en Avenida Ribera de San Cosme, frente al Metro San Cosme; el 

motorista fue trasladado al hospital. Elementos de la SSC abanderaron la vialidad. La Prensa / Metro  

 

Fuerte choque deja 2 lesionados 

Un fuerte choque se registró la mañana de ayer en la colonia Progreso Nacional en la alcaldía Gustavo A. Madero, 

el cual dejó dos personas lesionadas. Los hechos ocurrieron al cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la Calle 

20, en donde colisionaron un automóvil particular y una camioneta luego de que uno de los involucraron se pasara 

un alto. Entre los heridos está una mujer de la tercera edad que tuvo que ser trasladada al hospital Magdalena de 

las Salinas. Basta! 
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  Justicia  

 

Aparece funcionaria de GAM 

Laura Monsalvo, secretaria de la jueza del Juzgado Cívico en GAM-1, en Gustavo A. Madero, y reportada como 

desaparecida por su madre el jueves pasado, fue localizada por la Policía de Investigación y trasladada a la 

Coordinación Territorial GAM-3; presuntamente fue retenida y agredida por su expareja sentimental. Excélsior  

 

Causó la muerte de un taxista 

La FGJ dio a conocer la detención, de Gabriel Israel “N”, en la calle Rosas Moreno, colonia San Rafael, en la 

alcaldía Cuauhtémoc, por su probable participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio, 

ambos cometidos en octubre y noviembre de 2020, en agravio de dos conductores de taxi por aplicación. Basta!  

 

Ha reducido CDMX la violencia en 41%: Consejo Ciudadano 

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que por 

primera vez hay una buena articulación entre la FGJ capitalina y la policía, lo que ha generado una reducción de 

la violencia del 41 por ciento. Basta!  

 

Demandan justicia para Adriana 

Familiares y amigos de Adriana Arana, asesinada en agosto de 2021, se manifestaron ayer frente a las 

instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, en la colonia Doctores, para exigir que su esposo (a quien acusan 

de ordenar su homicidio), sea procesado. La FGJ obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Enrique “N” y Adrián 

"N”. Se les imputó por su probable participación en el delito de feminicidio de Adriana Arana, en los carriles 

centrales de Viaducto a la altura de la calle Misantla, en la colonia Roma Sur. El Sol de México 

 

   Imagen Destacada  
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